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Para conseguir un buen aprendizaje de la lecto-escritura y prevenir futuras dificultades de aprendizaje, es crucial que se de una buena estimulación oral,
trabajando de esta manera la conciencia fonológica. El Fonocuento, es el recurso indicado para trabajar la conciencia fonológica mediante la estimulación
oral, teniendo al margen de la lectura actividades destinadas a niños de diferentes edades. En estas edudades se trabajan juegos orales como rimas,
onomatopeyas, prosodia, manipulación de sílabas, etc., para trabajar y desarrollar la precisión y fluidez lectoras, el vocabulario y la comprensión oral. Con
este fonocuento, pretendemos motivar a los niños a la hora de trabajar la estimulación oral mediante juegos, y lo adaptamos a todos los niveles de
conciencia fonológica para trabajarlo conforme van creciendo. Principalmente, está dirigido al alumnado de Educación Infantil y al primer ciclo de Educación
Primaria, pero adaptándolo al nivel de los destinatarios, se puede trabajar a cualquier edad .Es importante tener en cuenta que:
- El desarrollo del cuento se realiza de forma oral, sin apoyo visual de letras, trabajando solamente el sonido de estas.
- Se ha adaptado la longitud y complejidad del cuento a la edad del niño, este se ofrece a modo de guía. Toda actividad o juego oral se puede realizar con
cualquier tipo de cuento siendo conveniente una adaptación previa del cuento a la edad del niño.

Se recomiendan varias sesiones (entre 3-4 sesiones mínimo) para el trabajo con el fonocuento, con la siguiente secuencia:
1º. Pre-Lectura del cuento:
- Trabajamos vocabulario no conocido.
- Según este título, ¿de qué puede tratar la historia?
- Vemos imágenes de los animales que aparecen en el cuento, dibujamos alguno de ellos…
2º. Leemos el cuento.
3º- Trabajamos comprensión del cuento:
- Comprensión a nivel oral (¿De qué trata el cuento? ¿Quién es el/los protagonista/s? ¿Qué le pasa al protagonista?, etc.).
- Hacemos un dibujo del cuento, otros (inventamos otros finales para el cuento, qué hubiera pasado si…, etc).
4º. Trabajamos conciencia fonológica con actividades del margen y/o actividades tipo por grados de dificultad (¡OJO! Siempre de forma oral): En
el cuento se presentan al margen una serie de actividades a modo de ejemplo con distintos grados de dificultad del inicial al avanzado (verde-naranja-roja).
En un principio, las de color verde están pensadas para niños/as de 3 años, naranjas para 4 años y rojas de 5 años en adelante. No obstante, la conciencia
fonológica es algo que se aprende (necesita entrenamiento o estimulación explícita), por lo que si el niño o alumno no ha trabajado antes conciencia
fonológica de forma explícita y programada, independientemente de la edad que tenga, empezaremos por las actividades iniciales (verdes).
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Era un día normal en
la selva, en el que el búho
Lulo, se iba a descansar
después de una intensa
noche de trabajo.
Lulo era el maestro de
toda la selva. A su clase
asistían animales que ni
podéis imaginaros.
Todos
los
animales
estaban invitados a sus
charlas, pero solo con una
condición: ¡No podían
pelearse unos con otros!

¿Rima
día
con
tía?¿Qué otras pala
bras riman con día?

¿Cuántas
sílabas
tiene la palabra
"animales"?(4)
(a/ni/ma/les).

¿Cuáles son los
sonidos
de
la
palabra "selva"?
(/s/,/e/,/l/,/v/,/a/).
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¿Qué sonido hace
un tigre?, ¿Es el
mismo sonido que
el de un zorro?
¿Sabes
qué
sonido hace un
zorro?
Si a "robando" le
quitas la sílaba
/ro/, ¿Qué palabra
queda? (bando). Y
si quitamos la
sílaba /do/, ¿Qué
palabra
queda?
(roban).
¿Qué
palabra
construiremos si
cambiamos la /p/
de
la
palabra
"pobres" por una
/s/?

No os podéis ni imaginar lo que
Lulo ha tenido que soportar…
Al principio, los tigres iban
para comerse a los conejos, los
zorros aprovechaban cualquier
momento para comerse a los
pobres ratoncitos y si no,
acababan robando algo para su
provecho.
Hasta que
un
día, Lulo decidió irse.
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Los primeros días nadie lo notó, pero cuando decidieron ir a
una de sus clases, se dieron cuenta de que ¡Lulo había
desaparecido!
Una gran tristeza inundó la gran selva. Los elefantes
andaban lentos y lloraban. Los pájaros dejaron de cantar,
todos estaban preocupados por el señor Lulo.
Todos estaban aburridos sin nadie que le contara historias
como las suyas.

¿Cuántas palabras tiene
la frase “Una gran
tristeza inundó la gran
selva”.
Es lo mismo decir, ¡Lulo
había
desaparecido!,
que decir, ¿Lulo había
desaparecido?
Si cambio la letra /o/ de
la palabra lentos por una
/a/, ¿ Qué palabra
obtendremos? Y, ¿Qué
pasaría si a lentos le
quitamos la /s/?
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¿Qué palabras riman
con "hablar"?, como por
ejemplo parlar.

Un día apareció Manolo, un pequeño ratón con una gran cola y una
nariz muy pequeñita. Había recorrido un desierto en el que casi lo
aplasta un camello, una gran ciudad, en la que descubrió que
los coches y las personas eran un gran peligro para él.
Atravesó media selva solo para asistir a una de las clases de Lulo.

¿Cuántas sílabas tiene
la palabra "búho"?,
¿Cuál es la última
sílaba?
¿Puedes
encontrar
alguna
palabra que empiece
por esa sílaba?

¿Cómo se pronuncia
las dos /l/ dentro de la
palabra
"camello"?
(k/a/m/e/y/o)
Al llegar al gran árbol central de la selva, descubrió que no había nadie,
ni siquiera Lulo estaba ahí para hablar. Sin embargo, Manolo esperó y
esperó, esperanzado de que el búho apareciera.
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Después de una semana, el
ratón empezó a tener mucha
hambre y tuvo que irse del
árbol en busca de comida.
Así que tuvo una gran idea:
- ¿Y si le pregunto a
alguien qué ha pasado
con las famosas clases
de
Lulo?
-Preguntó
Manolo.

Era la primera frase que
decía en semanas, y se
sorprendió de que había un
silencio poco natural. Los
pájaros seguían sin cantar, y
todo animal estaba callado,
nadie decía nada.
Manolo intentó hablar con
alguno de los animales con
los que se encontraba,
pero cuando pronunciaba el
nombre de “Lulo” todos se
echaban a llorar.

¿Cuál es el sonido
que hacen los
pájaros?

¿Qué palabra es
más larga “natural”
o “silencio”?

¿Qué
palabra
resulta si a la
palabra "callado" le
cambiamos la /c/
por la /t/?
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¿”Lado” rima con
“lago”? ¿Qué otra
palabra
puede
rimar?
Si a “Manolo” le
quitamos
“ma”,¿Qué
nos
quedaría?

Exhausto de caminar por la selva y aburrido, decidió tumbarse al lado
de un bonito lago y sin darse cuenta, se quedó dormido.
De repente Manolo se despertó, sentía que alguien le estaba mirando.
- ¿Debería despertarlo? – escuchó Manolo detrás de un pequeño
arbusto.
- ¿Quién está ahí? Vamos no te preocupes, solo quiero charlar.
Llevo tanto tiempo sin hablar con alguien que ya no recuerdo bien
como se hace.

¿Qué
palabra
tendríamos si la /s/
de
selva
la
cambiamos por una
/m/?
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De detrás de los arbustos sale una
coneja de color rosa. Era el animal más
bonito que Manolo había visto jamás.
- Perdón por molestarte, pero te he
estado observando estos días, eres
el ratón que ha ido preguntando por
el señor Lulo, ¿Verdad? -dijo la
conejita.

- No lo he visto desde antes de
desaparecer, pero tengo tantas ganas
de encontrarlo como tú. Así que me
preguntaba, si te gustaría que fuéramos
los dos juntos en su busca. Por cierto,
mi nombre es Lula. -dijo ella un poco
avergonzada.
- Por supuesto, mañana por la mañana
empezamos a -dijo Manolo, pero se
vio interrumpido por un gran sonido.
- ¡UNA EXPLOSIÓN! -gritó Lula muy
asustada.

- Sí, pero nadie me dice nada.
¿Sabrías decirme tú donde puedo
encontrarlo?
-preguntó
Manolo
esperando la respuesta que quería.
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¿Qué ruido hace una explosión? (pummm)

¿Cuántas sílabas tiene la palabra “coneja”? (3)
¿Qué sonidos tiene la palabra “sonido”? (/s/-/o/-/n/-/i/-/d//o/)
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Manolo decidió ir a ver qué había provocado el sonido que debería
haber despertado a toda la selva, pero que todo el mundo parecía
ignorar menos ellos.
¿Pero a dónde vas Manolo? ¿No has visto lo que era?
¡Algo ha caido del cielo! -comenzó a gritar Lula cuando vio que
el pequeño ratón se dirigía hacia el peligro.

¿Cómo se llama
la letra que suena
/mmm/? (eme)
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-Manolo no vayas por favor, son
extraterrestres, nos van a invadir. ¡Qué
vas a hacer tú contra las criaturas que
hayan venido!

No vas a ir, te lo prohíbo. No me dejes
aquí sola. Lulo nos lo advirtió, si no nos
comportábamos
unos
con
otros
acabarían invadiéndonos. ¡Nos lo dijo!
¡Por eso se ha ido! -dijo Lula
moviéndose de un lado para otro.
Mientras, Manolo miraba divertido la
situación.
No creía que hubiera ningún peligro.

¿Cuántas
palabras tiene
la frase: “¡Nos
lo dijo!”?

¿Es lo mismo
decir “No vas a
ir”
a
decir
“No, vas a ir”?
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¿Rima
la palabra “herido”
con “tejido”?¿Qué otra
palabra puede rimar?

Él no creía en extraterrestres, solo
quería ver si alguien estaba herido,
así que decidió tranquilizar a Lula
cuando de repente…
-¿Lula escuchas eso? ¡Hay
alguien
llorando!
Tenemos
que ayudarlo. ¡Puede que se haya
hecho daño! -suplicó Manolo,
esperando que con eso Lula se
tranquilizara.

¿Qué palabra resulta
si a “daño” le quitamos
la letra /d/?
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- ¿Que está llorando? Manolo no
seas
ingenuo.
Es
todo
una táctica. ¡Ahora vamos como
pobres inocentes y nos capturan!
-chilló Lula.
¿Qué palabra es más
larga:
"estrella"
o
"extraterrestre"?
(extraterrestre)

¿Qué palabra
con "ojos"?

rima

-Vamos a ver, Lula, ¡Qué clase
de
gran
extraterrestre
viene
aquí, estrella su nave, y se pone
a llorar! No tengas miedo, vamos, no
nos va a pasar nada. – intentó calmarla
Manolo.
- Pues no pienso ir, si te cogen te van a
coger a ti. Alguien tendrá que
sobrevivir para avisar a los demás
¿no?- dijo más calmada Lula
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Sin embargo, Manolo no quería dejarla allí
sola, además, podría necesitar su ayuda para
ayudar al que estaba llorando.
-Lula, hay alguien ahí llorando y sufriendo
mientras tú estás inventándote cosas. Por
favor, ven conmigo, voy a necesitar tu
ayuda. – le rogó Manolo.
Lula
asintió
despacio
con
la cabeza,
pero
le cogió la mano
al pequeño ratón para sentirse más tranquila.

Cuando llegaron al lugar donde se
había producido el accidente, vieron a
una pequeña criatura sentada de
espaldas llorando.
- ¿Ves, Lula? Necesita nuestra ayuda, si
es solo un bebé. -dijo Manolo
preocupado.
-¿Solo un bebé? ¿Eres ciego? ¡Es
morado y tiene tres ojos! Vamonos de
aquí antes nos vea -susurró Lula.
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Mientras hablaba Lula, Manolo había salido del arbusto para ver qué había ocurrido y
poder
ayudar.
-Este ratón… ¡va a hacer que nos maten!- dijo malhumorada Lula.
Cuando estuvieron cerca del bebé-extraterrestre, éste se asustó y se levantó corriendo.
- ¿Qui-i-enez zoiz vozotroz? – dijo asustado.
- ¡Si ni sabe hablar!, vámonos Manolo. - dijo susurrando Lula.
- No seas tonta Lula- susurró el ratón. Hola pequeño, ¿cómo te llamas? –
preguntó con mucha dulzura Manolo.
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Prosodia: Trabajo entonación
exclamación e interrogación,
hacemos otras
exclamaciones e
interrogaciones, comparando
como suenan…
- Yo me llamo Byrkit, y vengo del planeta Aruno. ¿Y vozotroz?,
¿Qué oz paza en la cara?, ¿Porqué zolo tenéiz doz ojoz?,
¡¿oz han quitado el tercero?! Zoiz.. muy raroz…
- Manolo… ¿¿esa cosa morada de tres ojos nos ha dicho raros??
– susurró Lula.
Hoooola
Byrrrrkiiiit,
estáaaas
en
la
Tierrrraaa.
¿Cóooomo haaas llegado aquíiii??? – dijo muy despacio Lula.
-¿Por qué me hablaz como zi fuera tonto?- preguntó Byrkit un
poco cabreado.

Ritmo del habla: ¿Es lo
mismo si yo digo “Hooolaaa
Birrrkiiiit” o digo “Hola Birkit”?
¿Qué ritmos crees que es el
adecuado?
¿Crees que la frase “Zoiz
muy raroz” está bien dicha?
Vamos a cambiar la letra z
por la s: “Sois muy raros”.
¿Crees que se dice con z o
con s? ¿Cuál te resulta más
fácil pronunciar?
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“Es solo un bebé,
Manolo” ¿Cuántas
palabras tiene esta
frase?

¿Qué palabra es
más larga “Lula” o
“Manolo”?

¿Qué sonidos tiene
la palabra "amigoz"?
a/m/i/g/o/z. Hay un
sonido que no está
bien en esa palabra,
¿Sabes
decirme
cual es? La z se
sustituye por la s.

- No te preocupes Byrkit. ¿Cómo
has llegado hasta aquí?- preguntó
Manolo.
- Puezzz… eztaba con miz amigoz,
y cuando iba para caza… la nave
ha empezado a dar vueltaz… y
cuando me he dado cuenta…
ya eztaba aquí.
– dijo Byrkit llorando.

- Es solo un bebé Manolo, ¡vámonos
de aquí antes de que sus padres
piensen que lo hemos secuestrado y
vengan a por nosotros! – susurró
Lula al oído de Manolo.
- Deja ya de decir tonterías, por favor
Lula- le regañó Manolo.
-Bueno Byrkit, entonces no pasa nada,
nos esperaremos contigo a que vengan a
por ti y ya está. Así no te pasará nada
mientras estás aquí. - dijo Manolo de
manera calmada.
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¿Riman
las
palabras “venir y
“dormir”?
¿Qué
otras palabras riman
con estas?

¿Cuántas sílabas
tiene la palabra “no”,
“nave” y la palabra
“tranquila”?

¿Qué palabra se
quedaría si a “nave”
le quitamos la /n/?

- Puezzz… no va a venir nadie.. porque
la nave eztá rota… y el localizador
no funciona…
No van a zaber dónde eztoy. ¿Podéiz
ayudarme a arreglar la nave?? Azí podré
volver a caza- dijo Byrkit un poco
más entuziazmado.
- Claro que si Byrkit, vamos a pedirle
ayuda a todos los animales de esta
selva, y seguro que todos juntos
podemos arreglarte la nave. – dijo más
tranquila Lula.
- De esa manera seguro que se va
pronto y sus padres no vendrán a por
nosotros Manolo, ¡DI QUE SÍ! – le
susurró a Manolo en el oído.
- Vale Byrkit, te ayudaremos, pero
mañana por la mañana. Ahora vamos a
dormir, que ha sido una noche muy
larga. – dijo Manolo bostezando.
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A la mañana siguiente, los tres fueron en busca de sus amigos para que les
ayudaran a arreglar la nave. Los conejos y los ratones fueron los primeros
en decir que sí.
Sin embargo, Manolo se dio cuenta de que iban a necesitar animales
fuertes para poder sujetar la nave, así que fueron en busca de los
elefantes, los cuáles, de los aburridos que estaban dijeron que sí sin
pensarlo. Además, también llamaron a los zorros, ya que además de su
inteligencia, poseían muchos objetos que a lo mejor iban a hacerles falta.

¿Sabes qué sonido
hacen los ratones?
¿Y los elefantes?
¿Y los zorros? ¿Se
parecen algunos de
estos sonidos?

Tenemos la palabra
"inteligencia". Si le
quitamos
los
fonemas del final
/c/, /i/ y /a/, y le
añadimos al final de
la
palabra
los
fonemas /t/ y /e/,
¿Qué
palabra
tendríamos?
(inteligente)
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Por primera vez en mucho tiempo
todos trabajaron juntos. Los pájaros
volvieron a cantar, y todos empezaron
a estar de nuevo felices, ahora tenían
un objetivo y estaban trabajando todos
juntos.
Todos los animales estaban arreglando
la nave, incluso los tigres, los cuales
habían
prometido
que no iban
a hacerle daño a ningún otro animal.

¿Si a la palabra
“pájaros”
le
quitamos la sílaba
“ros” que palabra
nos quedaría? ¿Y si
le añadimos “s” al
final?
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Cuando terminaron la nave espacial, todos
los animales buscaron otra cosa que hacer,
para que la selva no volviera a estar tan
silenciosa ni triste como antes. Todos
habían olvidado ya la desaparición del búho
Lulo.
- ¡Bien Byrkit, ya tienes tu nave, ahora
podrás volver a tu casa!- dijeron
Manolo y Lula muy contentos por
haberle ayudado.
-Pero… me da mucho miedo ir zolo a
caza… por favor venir conmigo. Oz van
a recibir con un gran banquete. Ya
veréis- dijo Byrkit esperanzado.

¿Cuántas palabras
tiene la frase “Nos
gustaría volver a
casa”?(5)
¿Cuántas sílabas o
trocitos
tiene
la
palabra
“desaparición''?
¿Qué sonidos tiene
la
palabra
"esperanzado"? Si a
la
palabra
"esperanzado"
le
quitamos
los
sonidos
/nzado/,
¿Qué palabra nos
queda? ¿Y si ahora
le
quitamos
el
sonido /es/?
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Tras mucho pensarlo, decidieron ir con él hacia Aruno, Al llegar, vieron el paisaje
más bonito que se podrían haber llegado a imaginar. Todo el planeta estaba lleno
de árboles tan grandes que si miraban para arriba solo veían el tronco. Había flores
gigantes de muchísimos colores. Además, millones de animales vivían allí, muchos
con tres ojos, otros con cuatro, incluso con diez ojos, pero todos eran preciosos.
- Vaya Byrkit, tienes mucha suerte de vivir en un planeta así, en el nuestro no
hay tantos árboles como en el tuyo, ni tantos animales distintos. Esto es
precioso.
Aun así…. Nos gustaría volver a casa. – dijo Manolo
muy emocionado.

- Por zupuezto que zí, tengo aquí una zorpreza máz para vozotroz- dijo
sonriendo Byrkit.
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¿Riman
la
palabra reunión
y gracias?
Si a “semanas”
le quitamos “se”,
¿que
nos
queda?
¿Qué palabra
tenemos si a
“juntos”
le
cambiamos la t
por c?

De repente, los dos vieron aparecer al Búho Lulo. Los dos
muy sorprendidos se fueron corriendo en su busca y lo
abrazaron. No podían creerse que estuviera bien, y mucho
menos en otro planeta.
- ¡Lulo! Llevamos buscándote semanas, ¿llevas aquí todo
este tiempo? No te habrán secuestrado ¿no?- dijo Lula muy
bajito.
- No Lula, no me han hecho nada, vine aquí yo mismo.
Quería que os dierais cuenta todos en la selva de que debéis
poder convivir los unos con los otros. No podía soportar más
ver cómo os peleábais y os robábais todos los días, y aunque
todos
salíais
perjudicados
lo
seguías
haciendo.
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Os he estado viendo todo el tiempo, me alegro de
que Byrkit haya logrado que trabajéis todos juntos.
También quiero daros las gracias a vosotros dos
por buscarme, no habéis perdido nunca la
esperanza.
Vámonos a casa, yo os llevaré, y haremos una gran
reunión con todos, tengo muchas cosas que
contaros y creo que vosotros a mí también.- dijo el
Búho.
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Al volver a la selva todos los animales los estaban
esperando, y se sorprendieron mucho al ver a Lulo. Todos
escucharon muy atentos las historias que tenía para
contarles, y no volvió a haber ninguna pelea nunca más.

¿Cómo es el
sonido de una
persona que se
sorprende?

¿Cuántas sílabas
tiene la palabra
"escucharon"?

¿Qué sonido tiene
la palabra “selva”?
(5)
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FIN
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